
EL HIPOPOTOMONSTRO 

“El miedo es natural en el prudente,  

y el saberlo vencer es ser valiente”. Alonso de Ercilla  

 

El miedo es una percepción de angustia provocada por la presencia del peligro, 

ya sea imaginario o real. Pero una fobia es un temor fuerte e irracional de algo 

que puede representar poco o ningún peligro tangible. Sin embargo, es una ironía 

que alguien que tiene un temor termine cediendo ante él, como aquella persona 

que le tiene fobia a las alturas y se termina lanzando de un puente de forma 

inexplicable o de aquella persona que tiene linonofobia y sucumbe al hechizo de 

la de la soga, para convertirse en el ahorcado. 

Es el caso de la hipopotomonstrosesquipedaliofobia, el miedo que dicen que 

misteriosamente mató a Julián Acevedo Martínez, un poeta prometedor de la 

comunidad de San Juanito. 

 Julián desde pequeño mostró una aguda inteligencia a comparación de los 

chicos de su edad. Era autodidacta y antes de los 10 ya había devorado los libros 

de la austera biblioteca de su municipio. Se había interesado por los clásicos 

grecolatinos: Homero le descubrió la necesidad de explorar el mundo como el 

astuto Odiseo. Ovidio le despertó la curiosidad de intentar explicar la realidad por 

medio de “Las metamorfosis”.  

Al poco tiempo notó que había una gran profundidad en la semántica de las 

palabras cuando intentó descifrar a los barrocos. Llegó a leer, en alguna 

enciclopedia, aquella enemistad intelectual entre Góngora y Quevedo, al final se 

sintió más fascinado por el conceptismo del segundo. La brevedad y carga de 

sentido se convirtieron en su primera poética y así fue como comenzó a escribir 

sus primeros poemas. 

En esta etapa emulaba, por no decir copiaba, los recursos de los poetas que 

hasta ese momento conocía y admiraba. Había raros poemas donde combinaba 

elementos de Bequer y Neruda, otros de Schiller con Sor Juana, en los más raros 

se notaban pintas de Horacio, Nezahualcóyotl y Octavio Paz.  

Llegó su adolescencia, luego su juventud y su ímpetu literario siguió 

creciendo. Cuando se trasladó a la capital, para estudiar la universidad, comenzó 



a promover entre sus compañeros la publicación de revistas literarias. La más 

famosa, en donde participó como director, fue “El farolito literario”,  la cual llegó a 

contar con la colaboración de al menos dos escritores medio ilustres entre los 

círculos intelectuales de la ciudad.  

Fue en esa época cuando comenzó su obsesión por Jorge Luís Borges, 

pasó seis meses, con sus interminables horas, tratando de encontrar la conexión 

de tres cuentos de El Aleph. Le pareció asombroso cómo en estos relatos se 

cifraba el universo entero en un solo punto u objeto. Ésta era una forma compleja 

de explicar la realidad. 

Su fascinación por el escritor argentino continuó. Al igual que él, intentó 

aprender alemán por cuenta propia. Si Borges se adentró a esa lengua para 

descifrar a Schopenhauer, Julián lo hacía para entender a los poetas del Sturm 

und Drang.  

Indudablemente se identificaba con los románticos, era arrebatado y 

melancólico como Nerval. Sentía que por momentos enloquecía como Hölderlin. 

A veces despertaba místico e idealista como Novalis. Se enamoraba con 

desequilibrio de cada muchacha que conocía como en Hermann y Dorotea.  

Estudió con fanatismo aquella lengua germánica. Fue en esa obstinación 

donde comenzó el principio del fin. Pasó del asombro de la construcción de las 

palabras, al disgusto de su áspera sonoridad. De la extrañeza de la intrincada 

sintaxis, a la inquietud de no poder comprender, ni pronunciar de forma adecuada 

la lengua de Goethe.  

Acostumbrado a ser autodidacta, su frustración alcanzó límites 

inimaginables al no lograr entender, ni traducir de forma exacta a los poetas 

alemanes. Su ansiedad fue aumentando cada que tenía entre sus manos un texto 

de esa lengua. La angustia se vio reflejada en síntomas físicos: comenzaba a 

sudar, se aceleraba el latido de su corazón, tenía dolor en el pecho, por minutos 

se sentía mareado. 

Fue a finales de 1992 cuando intentó leer un verso al azar, su mirada se 

abrió sobre aquellas palabras de Hölderline:  

Lange Tot und tief verschlossen, 



“Muerto desde hace tiempo y encerrado en sí mismo”, fue lo que con 

dificultad logró traducir. En ese momento un vértigo se apoderó de él. No podía 

dejar de temblar, y repetidos escalofríos le impidieron pensar. Absorto como 

estaba, la palabra verschlossen revolvía su mente.  

Tomó otros libros con nerviosismo. Sus manos temblorosas cambiaban 

rápidamente las páginas y uno a uno tiró cada texto al suelo. Fue en ese instante 

cuando descubrió el espanto que le provocaban las palabras largas.  

Primero fueron aquellas escritas en alemán, luego los aglutinados 

conceptos del náhuatl. El límite llegó cuando convulsionó al leer algunas 

esdrújulas en español. Si leer era una dificultad, escribir se convirtió en una 

verdadera pesadilla. Pasó varios días en un estado de depresión. No salía de su 

casa y apenas si comía.  

Perdida la noción del día y la noche, entre pensamientos distorsionados, 

regresó a Borges y a los tres cuentos del El Aleph. Sintió una repentina revelación. 

Comenzó a creer que el verdadero “milagro secreto” estaba en intentar descifrar 

el universo por medio de las palabras largas. Arrebatado como estaba decidió 

enfrentar su fobia. Creía que la clave estaba en el número de letras y sus posibles 

combinaciones, probó con aquellas de 7, 9, 13. A veces acomodaba las palabras 

en prosa, otras tantas, en verso. Cada palabra larga escrita lo horrorizaba y lo 

llevaba al desmayo. Después de varios días logró escribir cerca de una veintena 

de páginas, similares a un conjuro, sin comas, pero sí, con un punto final.  

En algunas notas sueltas e incoherentes encontradas junto a su cuerpo, se 

podía leer que él sentía que estaba cerca de encontrar el secreto del universo. En 

otras páginas estaba escrito que era víctima de un hechizo provocado al traducir 

el misterioso verso de Hölderlin. Lo más desconcertante fue leer que se sentía 

acechado por “el hipopotomonstro”. 

Julián Acevedo Martínez fue encontrado muerto, entre libros, hojas y tintas 

regadas por el suelo. Sus ojos se habían quedado muy abiertos, parecían de 

asombro, pero también de miedo.  


